
 

   
 
 
  

 
Para que conste a todos los efectos firmamos el presente documento a 17 de febrero de 2022 
 
       

                                                                         
 
Edurne Arroyo Egaña                                                                                                              Javier Armendariz Gonzalez 

Fdo. Secretaría                                                                     Vo. Bo.  Presidencia 

Ingresos 26.747,00                    

Cuotas 12.340,00

Caja Rural 1.000,00

Subvención GN 13.407,00

Gastos 20.370,79 -                   

Promoción comercial -16.224,16

Campaña de Navidad 2020 -1.487,69

Campaña de apoyo a a hostelería (primavera) -1.929,66

Campaña tus compras tienenPoligo premio (verano) -3.283,74

“Campaña de otoño: Consume en nuestro Valle” (Bolsas) -6.989,29

Campaña Navidad 2021 -2.533,78

Gastos cuenta crédito -118,88
Gastos bancarios -55,74

Gastos generales -76,01

Gestión asociación -3.896,00

Resultado del ejercicio 2021 6.376,21         
Banco cantidad inicial                     12.652,94   

Resultado 2021            6.376,21   
Resultado  (Banco cantidad inicial + Resultado                     19.029,15   
Banco cantidad final                     19.029,15   

Resultado ejercicio 2021



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria actuaciones realizadas 
en 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1.- Campaña de Navidad “En Navidad consumir en el Valle 
tiene premio” 
1.1.- Descripción 

La campaña de navidad 2020-21 se organizó con los objetivos fundamentales de retener la mayor 

parte posible del consumo en el Valle de Egüés en los establecimientos participantes en la campaña, 

atraer a clientela de otras localidades. Dinamizar la vida del valle. 

El Ayuntamiento del Valle de Egüés, en su área de Desarrollo Local, cuenta con una base de datos de 

correos electrónicos de todos los establecimientos asentados en el valle. Nos coordinamos con el 

área para que desde el Ayuntamiento se les hiciera llegar la información de la campaña y animando a 

participar en ella. 

Se realizaron las siguientes actividades: 
1.1.1.- Sorteo de Cheque Regalo de 1.000€. El sorteo se realizarán entre todas los clientes y clientes 
que realicen sus compras entre el 17 de diciembre y el 4 de enero. Por las compras realizadas se 
entregará un  boleto, La persona ganadora del premio de la asociación será la portadora del boleto 
cuyo número coincidiera con las 4 últimas cifras del número ganador del sorteo de la Lotería 
Nacional del Niño del próximo 6 de enero de 2020  
1.1.2.- Realización de 13.000 dípticos entregar en los establecimientos y buzoneo.  
1.1.3.- 8 carteles grandes para colocar en Mupis.  
1.1.4.- Realización de 55 peanas con la imagen de la campaña y recuadro para colocar el importe 
mínimo de compra para recibir boleto.  
1.1.5.- 100 talones de boletos para el sorteo.  
1.1.6.- 60 carteles A3 con la imagen de la campaña para colocar en los establecimientos participantes 
en la campaña.  
1.1.7.- Bici itinerante con música ambiental y cuña publicitaria anunciando la campaña.  
1.1.8.- Campaña de Maketing Digital.  
 
La ganadora del Super Cheque fue Corina Masram y el boleto ganador fue el número 9570 que 
coincidía con las 4 última cifras del primer premio de la lotería del Niño de 2021 19570. El boleto 
ganador se entregó en el centro de Salud bienestar Origen 
 

1.2.-Cronología de la campaña de promoción de las ventas 
La campaña se realizó del 17 de diciembre al 12 de enero.  
14 de diciembre- Reparto del material de la campaña. Carteles, circular, bases sorteos, dípticos, 

peanas para colocar el importe mínimo de compra para recibir boleto, boletos  

15-16 de diciembre.- Buzoneo de los dípticos.  

17 de diciembre al 5 de enero.- Entrega de boletos por las compras realizadas para el sorteo del 

Súper Cheque.  

14 de diciembre al 12 de enero.-  Campaña de Marketing Digital 

19 de diciembre mañana.- Bici itinerante  

22 de diciembre tarde.- Bici itinerante 

4 de enero tarde.- Bici itinerante 

11 de enero.- Entrega del Cheque regalo al ganador o ganadora o en la fecha acordada con la 

ganadora o ganador de la campaña. 

 

1.3.- Publicidad de la campaña 
Colocación de Mupys, en los soportes municipales del Ayuntamiento. 
Colocación de carteles en los establecimientos. 

Reparto de folletos en los establecimientos asociados. 



 
Una estructura de difusión (peanas) de la campaña en los mostradores. 

Buzoneo de dípticos 

Campaña de promoción en las redes sociales de la asociación. 

Bici itinerante. 

Diseño materiales publicitarios 

1.4.- Objetivos 

Atraer y retener la mayor parte del consumo posible en el Valle de Egüés.  

Premiar la fidelidad de las clientas y clientes de  nuestros establecimientos. 

Dinamizar la vida del valle 

A través de las redes sociales llegar a un público más joven. 

 

1.5.- Destinatarios 
Prioritariamente clientas y clientes del Valle de Egüés y de localidades aledañas. 
  

1.6.- Financiación 

Esta actividad se financia con las cuotas de los asociados y con la subvención de Gobierno de 

Navarra. Caja Rural aporta 1.000€ al año a la asociación, por lo que se podrían asignar 250€ a esta 

campaña. 

 

El Ayuntamiento del Valle de Egüés no aporta dinero  a las campañas pero nos cede una zona para 

guardar material y paga los gastos de la gestión realizada por Inmaculada Elcano. 
 

1.7.- Gasto realizado  

Gasto imputado en 2021: 1.457,89€ 

2.- Campaña de primavera de apoyo a la hostelería “Esta 
primavera el Valle de Egüés apoya a su hostelería” 
 2.1.- Descripción 
Campaña de fomento de las ventas con premios para incentivar el consumo en los 

establecimientos de hostelería del Valle.  

La campaña de PRIMAVERA DE 2021 se organizó para apoyar en estos momentos a la 

hostelería asociada, dar visibilidad a los establecimientos y fomentar el consumo y dinamizar 

la vida del valle. 

La campaña consistió en la entrega de boletos con premios directos por las compras 

realizadas entre las siguientes fechas: del 22 de abril al 30 de abril 

Cada establecimiento fijó el importe mínimo de compra para recibir el boleto y lo publicó en 

un lugar visible al público en el cartel que se entregó para este fin. 

Los premios directos fueron: 

- Vales nominativos de 15€ y de 2€ para gastar en la hostelería asociada  

Cada establecimiento que participe en la campaña recibirá un pack de 100 boletos; 

compuestos de:  90 boletos no premiados:  “Consume en el Valle”, 1 boleto premiado con 

15€ nominativos para gastar en un establecimientos de hostelería asociados y 9 boletos 

premiados con 2€ nominativos para gastar en establecimientos de hostelería.  

Actividades realizadas: 

2.1.1.- Reparto de boletos con premios directos del 22 de abril al 30 de abril.  

2.1.2.- Realización de 780 dípticos para los establecimientos asociados con código QR. 



 
2.1.3.- 55 carteles A3 con la imagen de la campaña para colocar en los establecimientos 

participantes en la campaña con código QR.  

1.4.- 55 carteles A4 con la imagen de la campaña para colocar el importe mínimo por el que 

cada establecimiento entregará un boleto por las compras realizadas. 

2.1.5.- 8 carteles grandes para colocar en Mupis 

2.1.6.- 5.400 boletos consume en el Valle. 

2.1.7.- Boletos con premio nominativo de 15€ 

2.1.8.- Boletos con 2€ 

2.1.9.- Campaña de Marketing Digital. 

La campaña se ha comunicó a los establecimientos no asociados, no se ha conseguido que 
ningún establecimientos no asociado participe en la campaña ni que ningún establecimiento 
se asocié. 

2.2.-Cronología de la campaña de  promoción de las ventas y apoyo a la hostelería.  

La campaña se realizó del  22 al 30 de abril 

19-20 de abril Reparto del material de la campaña. Carteles, circular, bases sorteos, 

dípticos y  boletos,  

22 al 30 de abril  Entrega de boletos por las compras realizadas  

20 de abril al 28 de mayo  Campaña de Marketing Digital 

22 de abril al 20 de junio Consumir los vales premiados 

2.3.- Publicidad de la campaña 

Colocación de Mupys, en los soportes municipales del Ayuntamiento. 

Colocación de carteles en los establecimientos escaparates e interior. 

Reparto de folletos en los establecimientos asociados. 

Campaña de promoción en las redes sociales de la asociación. 

2.4.- Objetivos 

Apoyar a la hostelería asociada en estos momentos  

Hacer una llamada de atención sobre las zonas comerciales del Valle visibilizando a todos 

los establecimientos asociados.  

Atraer y retener la mayor parte del consumo posible a en nuestras zonas comerciales  del 

Valle y a nuestros establecimientos asociados.  

2.5.- Destinatarios 

Prioritariamente clientas y clientes del Valle de Egüés y de localidades aledañas. 

 2.6.- Financiación 

Esta actividad se financia con las cuotas de los establecimientos asociados y con la 

subvención de Gobierno de Navarra. Caja Rural aporta a la Asociación 1000€ anuales, por 

lo que corresponden 250€ por campaña 

2.7.- Gastos campaña 



 
Campaña de primavera “En Primavera el Valle de Egüés apoya a su Hostelería”  

El gasto en premios ha sido menos al estimado por dos razones, la primera porque las 

beneficiadas y beneficiados con los vales de 2€ y 15€ no los han canjeado y la segunda 

porque algunos establecimientos asociados no han querido pasar la factura a la Asociación 

en agradecimiento al apoyo. 

2.7.1.- Gastos totales 1.929,66 

 

3.- Campaña de verano “Este verano tu fidelidad tiene 

poligo.premio” 

3.1. Descripción 

Campaña de promoción de ventas y de fomento del consumo en el Valle de Egüés 

Descripción de la campaña 

Esta campaña se organizó con los objetivos fundamentales de apoyar y retener la mayor 

parte posible del consumo en los establecimientos participantes en la campaña, atraer a 

clientela de otras localidades y premiar la fidelidad de nuestras clientas y nuestros clientes.  

Por las compras realizadas desde 8  hasta el 19 de junio, y siempre que la compra supere 

el importe mínimo fijado en cada establecimiento la clienta o cliente tuvo derecho a elegir un 

número, que tachó, de los 130 casilleros del cartel.  

El comerciante anotó el número tachado por la clienta o cliente su nombre y teléfono de 

contacto en el formulario entregado al efecto. 

Entre todos los números del casillero se sorteó el premio elegido por cada establecimiento y 

cada establecimiento entregó el premio a la persona que tachó el número. Se pretende que 

cada establecimiento entregue un premio a su clienta o cliente. 

El sorteo se realizó de forma aleatoria, extrayendo un número del 1 al 130 que será el 

número ganador en todos los establecimientos. Por si en algún establecimiento no se 

hubiera tachado ese número ganador se extraerá un segundo número y así sucesivamente 

hasta un máximo de 5 números.  

El sorteo se realizó el 22 de junio y se comunicó el número ganador. En total se sortearon 

47 premios valorados en 35€ cada uno. El número ganador fue el número 53. En el caso de 

que la casilla nº 53 no tuviera ningún nombre el premiado era el siguiente con nombre 

El ganador o ganadora tuvo que pasar a  recoger su premio antes del 1 de agosto de 2021. 

Campaña comunicada a todos los establecimientos no asociados sin éxito. 

3.2.- Objetivos 

 Hacer una llamada de atención sobre las zonas comerciales del Valle visibilizando a todos 

los establecimientos asociados. 

 Atraer y retener la mayor parte del consumo posible en nuestras zonas comerciales  del 

Valle y en nuestros establecimientos.  

 Atraer a clientela de otras zonas de Pamplona y comarca. 

 Premiar la fidelidad de la clientela. 

 
3.3- Fechas de realización de la campaña: junio 

3.4.- Comucicación de la campaña 



 
Para comunicar la campaña a la clientela se editarán carteles para los escaparates de los 

establecimientos, vinilos para colocar mupis del Valle, dípticos para entregar a la clientela 

con las bases de la campaña y relación de los establecimientos asociados. Se reforzarán las 

actuaciones anteriores con una campaña en Redes Sociales  en Facebook. Es sumamente 

importante que compartáis las publicaciones para que lleguen al mayor número posible de 

personas. 

Los carteles, vinilos y dípticos llevarán un código QR desde el que se podrá descargar las 

bases de la campaña y la relación de los establecimientos asociados y premio que entregará 

cada establecimiento. 

Para dar visibilidad a los premios cada establecimiento recibirá una tarjeta con el nombre del 

establecimiento y un recuadro en el que anotar el premio ofrecido. 

3.5.- Destinatarios 

Vecinos y vecinas del valle de Egüés y de otras localidades. 

3.6.- Financiación de la actividad  

Esta actividad se financia con las cuotas de los asociados y con la subvención de Gobierno 

de Navarra. 

No se generarán ingresos de esta actividad 250€ de la aportación de Caja Rural. 

3.7.1.- Gastos totales 3.283,74 

 

Concepto principal de la factura Emisor Factura CIF/NIF 
Importe             
(sin IVA) 

IVA 
Importe 
Total (1) 

Traducción a esukera material de la campaña Igor Zabalza Gaztelu 72800582Q     40,07 

Diseño campaña carteles, mupiss Pagola Mateo Pablo 44620534M     435,60 

Reparto material campaña Asociación Navarra Sin Fronteras G31097058     37,73 

Tarjetones, carteles y mupis Huate Gráfica, S.A.L G71360549     195,42 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene 
Poligo.premio Herborístería Izaro S.L. B71290662     35,01 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene 
Poligo.premio Sarriwines S.L. B71241012     35,00 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene 
Poligo.premio Farmacia Mª Pilar Arzoz E71353924     35,00 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene 
Poligo.premio Oihana Goyeneche Ezkurra 72692321Q     35,00 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene 
Poligo.premio La Pelu de Patty 72686713G     35,00 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene 
Poligo.premio Edurne Arroyo Egaña 73431918W     35,00 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene 
Poligo.premio Xaretec Tecnologías S.L. B71290704     35,00 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene 
Poligo.premio Centros de Jardineria S.L. B83520155     35,00 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene 
Poligo.premio Ecolaundry Idoia Oroz 33415673P     35,00 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene 
Poligo.premio Carnicería Artesana José y Dani B31699762     35,00 

Marketing digital campaña Pilar Chozas 03822526H     484,00 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene 
Poligo.premio Santos Itarte Belzarena 15807609P     26,50 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene 
Poligo.premio Remiro Urtasun Vanesa y Robles Iribarren Patricia E31945637     35,00 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene Helena Romeo Casarejo 44617775Y     35,00 



 
Poligo.premio 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene 
Poligo.premio Bulpe S.L. B71212468     35,00 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene 
Poligo.premio Josima restauración S.L. B31925068     35,00 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene 
Poligo.premio Beatriz Diaz de Cerio 44624673G     35,00 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene 
Poligo.premio Ana Diaz Hernan 43747268A     35,00 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene 
Poligo.premio Lidia Gomez Sada 72687837F     35,00 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene 
Poligo.premio Librería Eguzki 72696780J     35,00 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene 
Poligo.premio Los Argentinos 73617365-T     35,00 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene 
Poligo.premio Carnicería Roncal S.L. B31971344     35,00 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene 
Poligo.premio Abreu Suarez Dharlenys y Katerine E71363014     35,00 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene 
Poligo.premio Maiss Estilistas 18211141V     35,00 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene 
Poligo.premio Oscar Serrano Pérez 44620832A     35,00 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene 
Poligo.premio Gema Yoldi Bienzobas 33448298L     35,00 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene 
Poligo.premio Javier Amendariz Gonzalez 72703660Q     35,00 

Regalo 35€ "Este veraro tu fidelidad tiene 
Poligo.premio El Txoko de Egüés S.M F71385140     41,60 

Total         2.135,93 

4.- Campaña de otoño  

4.1. Descripción 

 

Campaña de promoción de ventas y de fomento del consumo en el Valle de Egüés 

Esta campaña se organizó para dar visibilidad a los establecimientos, fomentar el consumo 

en el Valle y para premiar la fidelidad de la clientela. 

Fecha prevista aeptiembre. 

La campaña consistirá en la entrega de bolsas reutilizables por las compras realizadas 

entre unas fechas a determinar. Cada establecimiento fijará el importe mínimo de compra 

para recibir la bolsa y lo publicará en un lugar visible al público. 

En el cartel con la información de la campaña es conveniente que se relacionen todos los 

establecimientos asociados. 

Campaña comunicada a todos los establecimientos del Valle tanto asociados como no 

asociados. 

4.2.- Objetivos 

 Hacer una llamada de atención sobre las zonas comerciales del Valle visibilizando 

a todos los establecimientos asociados. 

 Atraer y retener la mayor parte del consumo posible en nuestras zonas comerciales 

del Valle y en nuestros establecimientos. 

 Atraer a clientela de otras zonas de Pamplona y comarca. 



 
 Premiar la fidelidad de la clientela. 

 
4.3- Fechas de realización de la campaña: septiembre 

4.4.- Actividades a realizar 

 - Diseño y fabricación de las bolsas 

 - Diseño e impresión cartel, vinilos, bases campaña y circulares 

 - Reparto del material de la campaña. 

 - Campaña en RRSS 

4.5.- Destinatarios 

Vecinos y vecinas del valle de Egüés y de otras localidades. 

4.6.- Financiación de la actividad 

Esta actividad se ha financiado con las cuotas de los asociados y con la subvención de 

Gobierno de Navarra. 

No se generarán ingresos de esta actividad 

4.7.- Gastos de la campaña 6.989,29€ 

 
5.- Campaña de Navidad 21-22 “En Navidad consumir en el 
Valle tiene premio” 
5.1.- Descripción 

La campaña de navidad 2021 se organiza con los objetivos fundamentales de retener la mayor parte 

posible del consumo en el Valle de Egüés en los establecimientos participantes en la campaña, atraer 

a clientela de otras localidades. Dinamizar la vida del valle. 

El Ayuntamiento del Valle de Egüés, en su área de Desarrollo Local, cuenta con una base de datos de 

correos electrónicos de todos los establecimientos asentados en el valle. Nos coordinamos con el 

área para que desde el Ayuntamiento se les hiciera llegar la información de la campaña y animando a 

participar en ella. 

Se realizaron las siguientes actividades: 
5.1.1.- Sorteo de Cheque Regalo de 1.000€. El sorteo se realizarán entre todas los clientes y clientes 
que realicen sus compras entre el 17 de diciembre y el 5 de enero o hasta agotar boletos. Por las 
compras realizadas se entregará un  boleto, La persona ganadora del premio de la asociación será la 
portadora del boleto cuyo número coincidiera con las 4 últimas cifras del número ganador del sorteo 
de la Lotería Nacional del Niño del próximo 6 de enero de 2022. 
La ganadora o ganador del Súper Cheque tiene que gastarlo en un día y en al menos 10 
establecimientos diferentes de los participantes en la campaña. 
5.1.2.- 8 carteles grandes para colocar en Mupis.  
1.3.- Cartel con la imagen de la campaña y recuadro para colocar el importe mínimo de compra para 
recibir boleto.  
5.1.4.- 100 talones de boletos para el sorteo.  
5.1.5.- 53 carteles A3 con la imagen de la campaña para colocar en los establecimientos participantes 
en la campaña.  
5.1.6.- Bici itinerante con música ambiental y cuña publicitaria anunciando la campaña.  
5.1.7.- Campaña de Maketing Digital.  
 



 
La ganadora del Super Cheque fue Corina Oskia Gardeta y el boleto ganador fue el número 1665 que 
coincidía con las 4 última cifras del primer premio de la lotería del Niño de 2022 41665. El boleto 
ganador se entregó en el centro de belleza Serenda 
 

5.2.-Cronología de la campaña de promoción de las ventas 
La campaña se realizó del 17 de diciembre al 12 de enero.  
16 de diciembre- Reparto del material de la campaña. Carteles, circular, bases sorteos, dípticos, 

peanas para colocar el importe mínimo de compra para recibir boleto, boletos  

17 de diciembre al 5 de enero.- Entrega de boletos por las compras realizadas para el sorteo del 

Super Cheque.  

14 de diciembre al 12 de enero.-  Campaña de Marketing Digital 

17 de diciembre tardes.- Bici itinerante tarde 

18 de diciembre.- Bici itinerante tarde 

27 de diciembre tarde.- Bici itinerante  

28 de diciembre tarde.- Bici itinerante 

11 de enero.- Entrega del Cheque regalo al ganador o ganadora o en la fecha acordada con la 

ganadora o ganador de la campaña. 

19 o 20 de enero.- Grabación del video con la ganadora o ganador  gastando los 1.000€ del Súper 

Cheque. 

5.3.- Publicidad de la campaña 
Colocación de Mupys, en los soportes municipales del Ayuntamiento. 
Colocación de carteles en los establecimientos. 

Reparto de circular y bases del sorteo. 

Cartel importe mínimo. 

Campaña de promoción en las redes sociales de la asociación. 

Grabación de un vídeo de la ganadora o ganador gastando el Súper cheque. 

Bici itinerante. 

 

5.4.- Objetivos 

Atraer y retener la mayor parte del consumo posible en el Valle de Egüés.  

Premiar la fidelidad de las clientas y clientes de  nuestros establecimientos. 

Dinamizar la vida del valle 

A través de las redes sociales llegar a un público más joven. 

 

5.5.- Destinatarios 
Prioritariamente clientas y clientes del Valle de Egüés y de localidades aledañas. 
  

5.6.- Financiación 

Esta actividad se financia con las cuotas de los asociados y con la subvención de Gobierno de 

Navarra. 

Caja Rural de Navarra hace una aportación anual de 1.000€ para los gastos de la asociación. 
 

5.7.- Gasto campaña Navidad imputablea 2021: 2.533,78€ 

6.- Asesoramiento técnico comercial 

6.1.- Descripción  
El asesoramiento técnico comercial lo realiza Pilar Chozas Palomino, estas tareas se 
corresponde con la organización y supervisión de las campañas de Dinamización comercial.  
 



 
 Búsqueda de proveedores para las actividades que se desarrollan en las 

diferentes campañas. 
 Comparación de presupuestos, aceptación de los más económicos.  
 Solicitud de permisos y autorizaciones para la realización de las actividades.  
 Supervisión de la entrega de boletos.  
 Organización y realización de los sorteos y entrega de vales, boletos, bolsas 
 Supervisión de la ejecución de todas las actividades organizadas en la 

campaña de Navidad. 
 Supervisión de la ejecución de las campañas de Marketing Digital. 
 Planificación y supervisión de las rutas de la bici itinerante. 
 Concretar con el Ayuntamiento del Valle la colocación de cartelería en los 

mupis propiedad del Ayuntamiento. 
 Captación de establecimientos asociados y no asociados para participar en 

esta campaña. 
 Fomento del asociacionismo presentando la campaña a establecimientos no 

asociados. 
 Coordinación reparto del material de las campaña. 
 Redacción notas de prensa y envío a los medios. 
 Cierre de la campaña y evaluación de la misma. 

 
6.2.- Objetivos 

Organizar las campañas de promoción de las ventas de forma que no haya ningún incidente 

durante la ejecución de las mismas. 

Dar a conocer la asociación y las actividades organizadas por la misma a todos los 

establecimientos del Valle de Egúés. 

 

6.3.- Destinatarios 
 
Establecimientos asociados y no asociados que participan informando de las diferentes 
campañas organizadas desde la asociación. 
Establecimientos asociados. 
Clientela establecimientos participantes en las campañas. 
 
6.4.- Financiación 

Esta actividad se financió  con las cuotas de los asociados y con la subvención de Gobierno 

de Navarra. 

 

6.5.- Gastos realizados : 4.386,00€ 

 

7.- Cursos organizados por Comerciantes de Navarra para 

todas las asociaciones que la integran 
7.1.-Título de la acción formativa: Curso Online “Cómo vender por WhatsApp, Facebook e 
Instagram” 
 
7.2.- Horas de formación: 6 horas (3 días) de formación teórica Online  a través de una 
plataforma y 1 hora tutoría Online individual en los establecimientos participantes en la 
formación teórica (1 hora por establecimiento). 
 
7.3.- Coste: curso gratuito. 
 
7.4.- Profesoras: 

o Elena Iglesias Gómez, Directora de Marketing en Navarraweb. Postgrado en 
Marketing digital por Universidad Autónoma de Barcelona. Diplomatura en Marketing 



 
y Dirección Comercial. Formadora en diferentes foros empresariales y de negocio. 25 
años de experiencia profesional. 

 
o Marta Lacasa Bueno, Dirección de Arte y socia de Navarraweb. Licenciada en Bellas 

Artes en la UPV en especial de Diseño. Experta en community management. 
Formadora en escuelas de diseño y en diferentes foros empresariales. 20 años de 
experiencia profesional. 

7.5.- Programa y contenido del curso 
Durante la crisis sanitaria que estamos viviendo hemos podido constatar la necesidad de los 
establecimientos locales de buscar nuevos canales de venta.  
 
Hoy en día es casi obligatorio tener presencia Online tanto para la venta como para facilitar 
información. Desde Comerciantes de Navarra recomendamos empezar por un canal 
sencillo, familiarizarse con el canal online tanto para la venta como para la relación con las 
clientas y clientes, tener experiencia con la logística, con los medios de pago y desde esta 
experiencia previa, valorar la posibilidad de disponer de una página ecommerce,  sumarse a 
un Marketplace… 
 
Consideramos de vital importancia poner al alcance de nuestros establecimientos asociados 
la posibilidad de vender a través de canales digitales ofreciendo una formación de calidad y 
personalizada. 
 
7.5.1.- WhatsApp Bussines programa y contenido, primera jornada de formación teórica. 

o Qué es WhatsApp bussines. 
o Porqué debería utilizarlo si soy empresa. 
o Diferencias con la versión de particulares. 
o Cómo descargarlo y empezar a usarlo. 
o Principales funcionalidades que te aportarán un valor añadido en la comunicación 

con tus clientes y gestión de ventas online. 
 
7.5.2.- Facebook programa y contenido, segunda jornada de formación teórica. 

o Crear y personalizar una cuenta de Empresa. 
o Publicaciones efectivas. 
o Crear una tienda con tus productos en Facebook y etiquetar los productos en las 

publicaciones. 
o Crear ofertas en Facebook. 
o Los grupos como herramienta de venta. 
o Facebook Marketplace. 
o Un vistazo a Facebook Ads 

 
7.5.3.- Instagram programa y contenido, tercera jornada de formación teórica. 

o Crear una cuenta de Instagram para empresas. 
o La importancia de la biografía. 

 Configuración de la cuenta. 

 Editar y optimizar la biografía. 
o Herramientas de publicación. 

 Como crear un feed atractivo. 

 Instagram stories. 

 Etiquetar productos en las publicaciones. 
o Promociones en Instagram. 

 
7.5.4.- Medios de pago  
 
7.6.- Objetivos generales 

o Dotar a los comerciantes de los conocimientos de herramientas sociales que les 
permita mejorar la comunicación con sus clientes, generar comunidad y realizar 
ventas 



 
o Facilitar la venta a través de herramientas gratuitas Online. 
o Aumentar los conocimientos de los comercios mejorando su profesionalidad en 

aspectos y procesos básicos de la venta Online. 
o Lograr que las personas participantes sean capaces realizar ventas a través de 

canales Online.  
o Incrementar las ventas de los establecimientos participantes en la formación. 

 
7.7.- Metodología 
Se trabajará una metodología activa, favoreciendo el profesor que el alumno/a sea, de 
alguna manera, protagonista de su propio aprendizaje. Además, los contenidos de lo 
aprendido deben resultar “funcionales”, se trata de utilizarlos en circunstancias reales de la 
vida cotidiana. 
Mediante técnicas sencillas y conocimientos de herramientas eficientes se  consigue mejorar 
el criterio en la utilización de los elementos de las redes sociales para la venta. 
Todo el trabajo se desarrolla con entusiasmo y siempre con carácter motivador, basado en 
el profundo conocimiento del mundo de la empresa y del mundo Online. 
 

7.8.- Fechas 
Grupo 1 JUNIO- semana del 7, formación teórica Online 7, 8, 9. Tutorías Online 10,11  y semana 
del 14 de junio. 
Grupo 2 Junio- semana del 21, formación teórica Online 21, 22, 23. Tutorías Online 24, 25 de junio 
y semana del 28 de junio. 
Grupo 3 septiembre- semana del 22, formación teórica Online 22, 21, 22. Tutorías Online 23, 24 y 
semana del 27 de septiembre  
Grupo 4 octubre- semana del 4, formación teórica Online 4, 5, 6. Tutorías Online, 6, 7, 13,14,15 de 
octubre 
 

7.9.- Horarios formación online teórica: 14.30 a 16.30. Horarios tutorías Online 
individuales por establecimiento a concretar con las formadoras. 
 
7.10.- Personas formadas de la Asociación de comercio, hostelería y servicios del 
Valle de Egüés: 4 
 

8.- Defensa de los intereses de los establecimientos 
asociados 
Presentación de instancias generales ante el Ayuntamiento del Valle de Egüés: 

 9-03-2021.- Food truck, denuncia situación, solicitud ordenanza regulatoria comercio 
ambulantes. 

 30-06-2021.- Problemas de aparcamiento en zonas comerciales y solicitud de plaza 
de alta rotación. 

 13-12-2021.- Denuncia realización Feria de artesanía 
 

9.- Hemos estado  



 

 
 
Para que conste a todos los efectos firmamos el presente documento en Sarriguren 17 de 
febrero de 2022 
     

Edurne Arroyo Egaña                                                                                        Javier Armendariz Gonzalez 
Fdo. Secretaría                                                          Vo. Bo.  Presidencia 
 

DONDE FECHA TEMA

CEN 07/01/2021 Módulos, futuro y elternativas

Tele reunión ayto 13.30 11/01/2021 Mesa técnica

CEN 9.00 12/01/2021 Módulos, resumen reuniones Gobierno de Navarra

Maitena Gobierno Navarra 9.00 15/01/2022 Fomento y gestión de colectivos comerciales

Tel reunión CEN 12.00 18/01/2020 SNE colaboración 2021

Anel tele reunión 8.30 19/01/2020 Plan de formación

Navarra4G radio 13.00 20/01/2021 Entrevista papel asociaciones

CEN - Comisión de comercio 18.00 20/01/2021 Alegaciones APEs

DONDE FECHA TEMA

Junta Directiva 14.00 02/02/2021 Egüés

Asoc. 9.00 09/02/2021 Diagnóstico comercial

Junta Directiva 14.30 10/02/2021 Egüés

Asoc. 13.00 12/02/2020 Diagnóstico comercial

Egüés 14.30 18/02/2021 Mesa Técnica (comisión ayto)

Tele reunión 24/02/2021 Consejo de comercio de Navarra (apertura en festivos)

DONDE FECHA TEMA

Egüés 14.30 03/03/2021 Asamblea General

Geroa Bai 9.00 05/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio

PSN 10.10 05/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio

Navarra + 9.00 05/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio

Eh Bildu 10.00 09/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio

Consejeros (Mikel Elma 18.30 palacio) 09/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio

Eh Bildu 13.00 12/03/2021 Azpilagaña sur

IE parlamento 12.00 15/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio

Podemos palamento 14.45 15/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio

Proceso participatico 18.00 15/03/2021 Azpilagaña sur

Geroa Bai 10 ayuntamiento 16/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio

Proceso participatico 18.00 16/03/2021 Azpilagaña sur

Cáritas 11.30 18/03/2021 Tómbola San Fermín

Plaza del Castil lo 10.30 26/03/2021 Aquí y ahora Hemen eta orain

DONDE FECHA TEMA

CEN 11.00 15/04/2021 Somos tu comercio Presentación

Parlamento 28/04/2021 comparecencia comerciantes

Video conferencia 12.00 30/04/2021 Viernes de desarrollo económico digitalización

Video conferencia 13.30 30/04/2021 CEN Digitalizaciòn

DONDE FECHA TEMA

Sarriguren Bardebnas Reales 34 04/05/2021 Presentación Egüés Brick

Càritas 12.00 04/05/2021 Tómbola Cáritas 2021 

CEAT 14.00 13/05/2021 ayudas

Video conferencia 13.30 17/05/2021 No al nuevo desarrollo comercial

Sarriguren Edare 21.00 18/05/2021 Junta Dirctiva

SJEM 19/05/2021 Junta Directiva

Cámara Navarra 11.00 24/05/2021 Campaña de dinamización comercial

DONDE FECHA TEMA

Palacio 9.00 01/06/2021 Reunión con Jose Mari Aierdi

Video conferencia 17.30 09/06/2021 Preapración reunión Maitena

GN Comercio 9.00 11/06/2021 Calendarización Plan de ayudas

Egüés 21/06/2021 Junta Directiva

DONDE FECHA TEMA

Cámara  30/07/2021 Campaña promoción Market Place

Urbanismo 9.00 24/08/2021  parcela Bosch

Egüés 20.30 25/08/2021 Junta directiva

Cámara 12.00 02/09/2021 Campaña promoción Market Place

Parlamento8.40 08/09/2021  Ayudas a la solvencia

Caja Rural 24/09/2021 Market Place

CEN 12.00 27/09/2021 Webinar ayudas covid

DONDE FECHA TEMA

Egüés, Edare 20.30 05/10/2021 Junta Directiva

Caja Rural 08/10/2021 Nuevo enfoque Market Place

Baluarte 18/10/2021 Centro de impulso digital

CEN 17.00 21/10/2021 Next Genration ayudas

CEN 17.30 27/10/2021 Comisión de comercio

CEN 18.00 28/10/2021 Coste energético

DONDE FECHA TEMA

CEN 8.30 02/11/2021 Ana Urmeneta 8.30 Cáritas

Mercado Santo Domingo 11.00 03/11/2021 Campaña comunicación Gobierno de Navarra

CEN 9.30 04/11/2021 CEN Digital

Edare 20.30 09/11/2021 Junta Directiva ACHS

CEN 11/11/2021 Reunión APES y GN

Cámara Navarra 9.00 18/11/2021 Marketplace

Palacio de Navarra sala Joaquín Elizondo 12.30 19/11/2021 Consejo de Comercio


